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Licenciada en Psicología Social y con un máster
en MSc. Business Studies por la Aston Business
School de Birmingham, esta mujer de tan sólo
26 años es la responsable de Selección y Comu-
nicación Interna de Serunión, empresa a la que
llegó tras pasar por consultoras del sector como
Alta Gestión, Hays Personnel o Adecco. Su obje-
tivo es mantener y mejorar el prestigio de Seru-
nión, y por ello vuelca todos sus esfuerzos en
seleccionar al mejor trabajador en un sector tan
difícil como el de la hostelería.
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¿Cómo se estructura el departamento de Selec-

ción?

El departamento de Selección y Comunicación está
incluido en el de Recursos Humanos, del que
dependen también el de Relaciones Laborales, Pre-
vención de Riesgos, Administración de Personal y
Formación. En total somos 19 personas para aten-
der a 6.500 trabajadores en toda España. Atende-
mos hospitales, colegios, cuarteles militares, resi-
dencias de la tercera edad, empresas, pero
nuestros clientes principales son los colegios. En
total tenemos unos 1.300 clientes. 

Gozamos de una estructura muy descentralizada,
que es algo que se está dando cada vez más en las
empresas del sector, porque si no nos veríamos
desbordados. 

Creemos que nuestro papel es estar ahí para apo-
yar y asesorar, pero es importante que al final cuan-
do un jefe de área necesita cubrir un puesto sea él
mismo quien lo vea y lo seleccione. Nuestro papel
debe ser el de consultor interno.

Entonces, ¿cómo llevan a cabo el proceso de

selección?

Nuestras delegaciones trabajan de forma inde-
pendiente y son las que normalmente tienen la
última palabra a la hora de escoger a su personal.
Acuden a nosotros, la central, cuando consideran
necesario, por el perfil del puesto a cubrir, “col-
gar” un anuncio en la prensa o en un portal de
internet. Desde aquí intentamos “definir” las
características del perfil que se busca, para poder
afinar mejor en la selección. 

Nuestro interlocutor es el director regional de la
zona en donde se busca al personal, para el que
recibimos los currículos de los candidatos, hace-
mos una primera criba y se los reenviamos para
que sea él mismo quien elija el que le parece más
idóneo. 

Nosotros solamente intervenimos de forma
directa cuando es necesario cubrir un puesto en
“estructura”, es decir, cargos medios y altos en la
empresa. Entonces se realizan varias entrevistas en
las que participamos el director de Recursos
Humanos, el del departamento que tiene la vacan-
te y yo misma. 

En función del perfil que estemos buscando
podemos limitarnos a realizar las entrevistas o
pasar a utilizar los roll playing, en los que consi-
deramos que pueden verse de forma muy efecti-
va y rápida las capacidades de los candidatos que
nos han gustado. 

En este sentido, estamos intentando mejorar
estas dinámicas, porque es difícil que no haya
sesgos de diverso tipo, así que estamos en el pro-
ceso de crear y desarrollar nuevas, más reales y
también más divertidas. Buscamos que afloren
competencias o rasgos que no se vean en la
entrevista personal.

¿Cuáles son los perfiles más demandados en

Serunión?

Los perfiles más demandados por Serunion son
los de personal de cocina, claramente, y también
ASL; pero esta selección se realiza directamente
por parte de las delegaciones, ya sea mediante las
bolsas de trabajo que pueden tener o mediante el
contacto con proveedores como las empresas de
trabajo temporal o con anuncios públicos. 

¿Qué criterios utilizan para elegira un candidato?

A parte de las características técnicas que deba
tener esa persona, hay una serie de competen-
cias que por supuesto también tiene que cubrir y
unas habilidades sociales. Cada una de esas co-
mpetencias, desde mi punto de vista, es diferen-
te en relación con el puesto a cubrir. 

Creo que primamos bastante más las compe-
tencias, porque al final, en función del perfil, con-
sideramos que si se tienen, aunque se carezca de
experiencia, se puede llegar a realizar el trabajo
de forma satisfactoria. Se puede alcanzar lo que
se está pidiendo e incluso más. Tampoco quere-
mos personas que estén en su límite. Lo más
importante para nosotros es el potencial. Una
persona capaz de adecuarse a lo que pedimos y
crecer con nosotros. 

No por ello dejamos de lado la experiencia, que
también consideramos un factor importante. Se
han llegado a cubrir puestos de técnicos de admi-
nistración teniendo en cuenta que lo más impor-
tante es que se sepa cuidar al cliente interno, tra-
bajar en grupo, que sea capaz de gestionar el
estrés…; si se sabe hacer eso, aunque los conoci-
mientos de nóminas, por poner un ejemplo, sean
menores, consideramos que es algo que se pue-
de aprender muy rápido. 

Podría resumirse en que requerimos gente
comprometida, madura, porque se fidelizará
antes y encontrará más satisfacción en la estabi-
lidad que podemos ofrecerle.

¿Qué papel tiene la formación en sus procesos?

En función del perfil la formación será un requisito
imprescindible o no, pero una vez seleccionado el
candidato e incorporado a la empresa tenemos un
programa de bienvenida en el que, además de
enseñarle la empresa y sus departamentos, se le
proporciona una formación básica para el puesto
que va a desempeñar. A partir de ahí, según se van
organizando cursos dentro de la empresa se anima
a los trabajadores a que participen, y hay una res-
puesta muy buena. La formación siempre es bien-
venida. 

También realizamos formación de formadores,
ya que, por motivos de agenda de trabajo, no
siempre se pueden organizar cursos cuando se
necesitan, así que estas personas se ocupan de
formar a su personal de forma directa.

¿Qué uso realizan de internet a la hora de selec-

cionar un candidato?

Internet es ya un medio básico. Somos usuarios
cotidianos de Infojobs, uno de los portales más
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Queremos personas capaces 
de crecer con nosotros

Serunión es una de las empresas líderes en el sector de la restauración colectiva.

Proporciona servicios de restauración a comedores escolares, residencias de ancia-

nos, empresas, hospitales e incluso a cuarteles militares, y cuenta con más de 1.300

clientes. Todo este trabajo diario mueve a los más de 6.500 empleados de la compa-

ñía, y su departamento de Selección es el encargado de que el perfil de cada uno de

ellos se adecue a la filosofía de la empresa y le permita seguir creciendo y mejoran-

do cada año.

S.M.R

Un gran porcentaje del personal de Serunión
sigue una carrera dentro de la compañía y es

objeto de promoción interna

Más de 25 años en el mercado de la restauración
y los servicios para colectivos avalan la labor
diaria de Serunión. Su equipo está compuesto
por más de 6.500 profesionales y cuenta con 21
oficinas repartidas por España y una en Portu-
gal. Pertenece al grupo francés Elior y en este
año 2005 Serunión tiene previsto atender a más
de 1.600 clientes y facturar 150 millones de
euros, continuando así con la trayectoria de cre-
cimiento que han mantenido desde su creación. 

Atienden comedores escolares, cafeterías y
restaurantes en empresas, clínicas y hospita-
les, residencias de mayores, colegios mayores,
albergues, casas de colonias, comunidades
religiosas, instituciones militares y centros
especiales como penitenciarías y centros de
asistencia social. Además, ofrecen otro tipo
de servicios complementarios como vending,

monitores escolares, limpieza integral y man-
tenimiento de instalaciones, organización de
banquetes y cócteles...

Existen diferentes productos específicos:
de empresa, de colegios, de tercera edad...
que permiten enfocar la calidad del servicio,
el producto y la atención al cliente final de
forma particular.

Trayectoria de crecimiento



importantes y profesionales. Sabes que “cuelgas”
un anuncio y obtendrás una respuesta masiva.
Pero internet también nos ha obligado a ser mucho
más “delicados” a la hora de redactar un anuncio,
mucho más específicos para poder limitar el núme-
ro de respuestas válidas más rápida y eficazmente.
Para un candidato es muy fácil apuntarse a cual-
quier anuncio que ve en el que cumple alguna de
las características requeridas, aunque no las cum-
pla todas, y eso a las empresas nos provoca una
pérdida de tiempo para discriminar quién nos sir-
ve y quién no; por eso es muy importante definir
muy bien con el cliente interno qué queremos y
redactar el anuncio en consecuencia.

También es cierto que internet es una herramien-
ta que todavía se usa principalmente para buscar

personal para puestos de menor cualificación, algo
que poco a poco va cambiando; para puestos inter-
medios y altos, normalmente, no acudimos a la red
para realizar la búsqueda. 

¿Acuden a proveedores externos?

Para la selección de mandos altos acudimos a
consultorías especializadas, porque considera-
mos que nos aportan un conocimiento del candi-
dato que quizá a nosotros nos costaría mucho
más alcanzar. 

Los otros grandes proveedores que tenemos son
las empresas de trabajo temporal, pero a éstas acu-
den directamente los directores de cada delega-
ción, por lo que nuestra relación no es en ningún
caso directa. También acudimos a escuelas de hos-
telería y turismo si es necesario. 

¿Qué criterios usan para elegir a estos proveedo-

res?

Normalmente nos basamos en la experiencia que
hayamos tenido con cada uno de estos proveedo-
res, ya sea propia o por las referencias que nos

hayan llegado de otras
empresas. Es impor-

tante también el
factor regional: si
surge un puesto
en una provincia
acudimos a una
consultora de
allí para facilitar
la selección tanto

a la delegación
como al propio
candidato en
cuestión de tiem-

po y de coste. Tampoco hay que descartar el pre-
cio. Solemos trabajar siempre con los mismos.
Tenemos tres empresas de trabajo temporal homo-
logadas y una consultora. 

A la hora de cubrir una vacante, ¿qué importancia

se adjudica a la promocion interna del personal?

Es un pilar básico en la filosofía de Serunión. Cada
persona dibuja su historial e irá creciendo o no
dependiendo de su trayectoria en la empresa, pero
oportunidades, en principio, tendrá las que quiera.
Hasta donde haya llegado cada uno es el límite que
se pone a sí mismo. 

Pero la promoción dentro de la empresa es muy
importante para Serunión. La empresa da la opor-
tunidad de poder hacer carrera dentro de la com-

pañía desde el puesto más bajo hasta directivos, ya
que pensamos que estos candidatos son personas
que conocen bien el negocio desde dentro y por
tanto son valores a cuidar para el propio desarrollo
de Serunión. Son especialistas que han sido forma-
dos para subir escalones dentro de la empresa.

¿Padece Serunión el fenómeno de la excesiva rota-

ción de personal que se da en la hostelería?

El sector de la restauración colectiva tiene alguna
ventaja frente a la hostelería comercial porque nor-
malmente se trabaja de lunes a viernes, hay más
estabilidad laboral, un abono riguroso de la nómi-
na el 28 de cada mes y trabajo con menos presión;
pero también tiene algún inconveniente, ya que
está peor pagado aunque es menos sacrificado.
Por esta razón, somos capaces de atraer profesio-
nales que después de varios años con jornadas
agotadoras de lunes a domingo deciden compagi-
nar vida personal y profesional y prefieren hipote-
car parte de sus ingresos para estar con sus fami-
lias. Por ello, no tenemos demasiada rotación en
nuestros centros. Tenemos problemas de personal
para los períodos de vacaciones por la atracción de
profesionales que arrastra la hostelería comercial.
Por eso nosotros intentamos fidelizarlos con todo
lo que está en nuestra mano: que cobren en el día
esperado, que tengan un contrato en condicio-
nes… Serunión se destaca en el sector por la esta-
bilidad que ofrece a sus empleados. 

Yo creo que la solución al problema de la exce-
siva rotación de personal que se da en el sector
de la hostelería pasaría en buena parte por reali-
zar cambios en las condiciones laborales en las
que están los trabajadores. Y no siempre este
cambio debe pasar por mejoras económicas, por-
que hay empresas que no podrían hacerles fren-

te, si no por pequeñas acciones que fidelicen al
empleado: proporcionarle formación, informa-
ción, prevención de riesgos laborales al día, que
se sientan parte de la empresa, identificados con
ella: que cuando salgan hablen de “mi empresa”. 

¿Cuáles son los objetivos de su departamento?

Uno de nuestros objetivos, impulsado desde la
empresa matriz, el Grupo Elior, es conseguir ser el
empleador preferido del sector. El fin es diferen-
ciarnos del resto en todo aquello que podamos
para que los candidatos, cuando vean que quien
busca personal es Serunión, consideren que traba-
jar con nosotros es una buena oportunidad laboral
y que quienes ya trabajan en la compañía no ten-
gan tentaciones de abandonarnos. Y quizá mejorar
nuestra imagen visible, ya que como empleadores,
fuera del sector, no somos muy conocidos; por
ejemplo, la hostelería comercial se ha llenado de
trabajadores inmigrantes y a nosotros apenas nos
llegan currículos de este tipo de personal. 

Queremos seguir seleccionando a los mejores
profesionales para nuestra compañía, que es a lo
que aspira cualquier departamento de Selección
en cualquier empresa, pero no es algo fácil ni tan
obvio como parece. También queremos mejorar
el uso de las herramientas para seguir en esta
línea de seleccionar personal excelente. 

¿Cómo se gestiona el talento en Serunión?

Hay un sistema de dirección por objetivos y eva-
luación del desempeño que se hace anualmente.
Además, para perfiles más altos están las
ECHOS, la Evaluación Colegiada para Personal
de Estructura. Hay una evaluación de 360 grados,
con ella se detectan las necesidades existentes
de formación, salarios… Con esta evaluación
también se ve quién puede mejorar y un 60% del
personal de Serunión sigue una carrera dentro de
la compañía y es objeto de promoción interna. 

Usted también es la responsable de Comunica-

ción interna, ¿qué herramientas de este tipo de

comunicación se utilizan en Serunión?

La comunicación interna es un vehículo de inte-
gración, motivación, información corporativa y
de los empleados. Publicamos una revista inter-
na semestral de 16 páginas que incluye un tema
de forma especial: la integración de personas
discapacitadas. Complementamos esta revista
con unos boletines electrónicos trimestrales
que mantienen informada a la organización.

Además, hacemos acciones puntuales: comuni-
cados sobre movimientos de plantillas, promoción
de concursos nacionales e internacionales que se
llevan a cabo en el seno de nuestra compañía y en
el grupo... Tenemos en marcha varios concursos,
porque consideramos importante hacer participar
a los empleados en el desarrollo de la empresa. Es
un instrumento más para fidelizar al personal. 
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Uno de nuestros objetivos es mejorar el uso 
que hacemos de la tecnología en los procesos 

de selección

al detalle

Las claves de Serunión

• El departamento de Recursos Humanos de Serunión está compuesto por 19 personas que atienden a
6.500 trabajadores en toda España.

• Serunión da servicio a hospitales, colegios, cuarteles militares, residencias de la tercera edad, empre-
sas, pero sus clientes principales son los colegios. 

• Las delegaciones trabajan de forma independiente y son las que normalmente tienen la última pala-
bra a la hora de escoger al personal.

• La promoción dentro de la empresa es muy importante para Serunión. La compañía da la oportuni-
dad de poder hacer carrera dentro del grupo.

• En Serunión consideran que la comunicación interna es una herramienta clave para mejorar la fideli-
zación del empleado.
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